PROGRAMA DEL SAP STANDARD SUPPORT (“Programa”)

En los casos en los que las disposiciones de este Programa se contradigan o sean inconsistentes con las disposiciones del Acuerdo,
incluido cualquier apéndice, anexo, solicitud de pedido o cualquier otro documento anexo a o incorporado por referencia al Acuerdo,
las disposiciones de este Programa prevalecerán y regirán.
Este Programa rige la prestación de servicios de soporte por parte de SAP, como se lo define en adelante (“SAP Standard Support”),
para todos los software autorizados por el Licenciatario bajo el Acuerdo (en adelante denominados de forma conjunta “Standard
Support Solutions”), que excluye los software a los que se aplican de forma exclusiva acuerdos de soporte especiales.
1. Definiciones
1.1 El “Sistema de producción” se refiere a un sistema SAP activo que se utiliza para las operaciones comerciales internas del
Cliente y en el cual se registran los datos del Cliente.
1.2 La “Sesión de servicio” se refiere a una secuencia de actividades y tareas de soporte que se llevan a cabo de forma remota para
recopilar información adicional mediante entrevistas o el análisis de un Sistema de producción y que dan como resultado una lista de
recomendaciones. Una Sesión de servicio puede llevarse a cabo de forma manual, como un autoservicio o un servicio
completamente automatizado.
2. Alcance del SAP Standard Support
El Licenciatario puede solicitar, y SAP debe proporcionar, el SAP Standard Support en el grado en que SAP presta dichos servicios de
manera general en el Territorio. Actualmente, el SAP Standard Support incluye:
Mejora continua e innovación
 Nuevas versiones de software de las Standard Support Solutions autorizadas, como así también herramientas y
procedimientos para actualizaciones.
 Paquetes de soporte: paquetes de correcciones para evitar la implementación de correcciones individuales. Además, los
paquetes de soporte pueden contener correcciones para adaptar la funcionalidad existente a los requisitos reguladores y
legales modificados.
 Para las versiones de las aplicaciones centrales de SAP Business Suite 7 (comenzando con SAP ERP 6.0 y con las versiones
de SAP CRM 7.0, SAP SCM 7.0, SAP SRM 7.0 y SAP PLM 7.0 enviadas en 2008), SAP proporciona una funcionalidad y/o
una innovación mejorada a través de paquetes de mejoras o de otros medios disponibles. Durante el mantenimiento general
de una versión de aplicación central de SAP, es posible que SAP proporcione un paquete de mejoras u otra actualización por
año calendario.
 Las actualizaciones tecnológicas para admitir sistemas operativos y bases de datos de terceros.
 Código fuente ABAP disponible para las aplicaciones del software SAP y los módulos adicionales que se han lanzado y que
son compatibles.
 La gestión para modificación de software, como los cambios en configuraciones o las actualizaciones de las Standard Support
Solutions, actualmente utiliza, por ejemplo, herramientas para la copia del cliente y de la entidad y las herramientas para
comparar la personalización con material de contenido y de información.
Gestión de mensajes
 Las Notas SAP del SAP Service Marketplace documentan los malos funcionamientos del software y contienen información
sobre cómo reparar, evitar y saltear errores. Las Notas SAP pueden contener correcciones de codificación que los
Licenciatarios pueden implementar en su sistema SAP. Además, las Notas SAP documentan problemas relacionados,
inquietudes de los Licenciatarios y soluciones recomendadas (por ejemplo, ajustes de personalización).
 Asistente de notas SAP: una herramienta para instalar correcciones y mejoras específicas en los componentes de SAP.
 Gestión global de mensajes por parte de SAP en los problemas relacionados con las Standard Support Solutions.
Cuando el Licenciatario notifica malos funcionamientos, SAP asiste al Licenciatario ofreciéndole información sobre cómo
reparar, evitar o saltear errores. El canal principal para dicha asistencia será la infraestructura de soporte que SAP ofrece. El
Licenciatario puede enviar un mensaje de error en cualquier momento. Todas las personas involucradas en el proceso de
resolución de mensajes pueden acceder al estado del mensaje en cualquier momento. En casos excepcionales, el
Licenciatario también puede comunicarse con SAP por teléfono. Para este tipo de contacto (y según se haya estipulado), SAP
requiere que el Licenciatario proporcione un acceso remoto como se especifica en la Sección 3.2(iii). SAP llevará a cabo la
gestión de mensajes sobre errores de prioridad muy alta (si desea consultar la definición de prioridades, consulte la Nota SAP
67739) durante 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: (i) El error debe
reportarse en inglés y (ii) El Licenciatario debe disponer de un empleado calificado que hable inglés, de modo que el
Licenciatario y SAP puedan comunicarse si SAP asigna el mensaje sobre el problema a un centro de soporte de SAP
extranjero. Si no se cumple alguna de estas dos condiciones, SAP no podrá iniciar la gestión de mensajes o continuar con el
proceso hasta que se cumplan.
 Procedimientos de escalamiento globales las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Servicios remotos
 El SAP Standard Support actualmente incluye la elección de uno de los siguientes servicios remotos por cada instalación en
vivo por año calendario:
o Una Verificación GoingLive, por ejemplo en caso de que el cliente decida implementar un nuevo software de SAP y
utilizarlo de manera productiva;
o Una Verificación de actualización de GoingLive para cambiar a una nueva versión; o
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Una Verificación de Migración OS/DB de GoingLive. Esta Verificación de Migración OS/DB ayuda al Licenciatario a
preparar la migración de un sistema operativo o base de datos. La Migración es responsabilidad del Licenciatario.
En el caso de las alertas cruciales informadas por la SAP EarlyWatch® Alert, se pueden realizar hasta dos (2) Verificaciones
SAP EarlyWatch® por año calendario para un Sistema de producción cuando se solicite.
Un servicio puede constar de una o más sesiones de servicio (“Sesión de servicio”).
Para cumplir con la fecha de entrega solicitada para un servicio remoto, dicho servicio debe solicitarse con al menos dos
meses de anticipación a la fecha de entrega deseada para el servicio. El derecho a los servicios remotos sólo existe para una
instalación específica y no puede ser transferido a otras instalaciones.
Puede obtener información adicional y detalles sobre todos los servicios remotos en SAP Service Marketplace en
http://service.sap.com/standardsupport.

SAP Solution Manager Enterprise Edition en Standard Support

SAP Solution Manager Enterprise Edition (y cualquier versión posterior de SAP Solution Manager Enterprise Edition que
aparezca en este documento) deberá regirse por el Acuerdo y únicamente para las siguientes finalidades en SAP Standard
Support: (i) prestación de SAP Standard Support, incluida la entrega, la instalación, la actualización y el mantenimiento de las
Standard Support Solutions, (ii) soporte reactivo a petición del Cliente, incluidos, sin limitación, las reparaciones (por ejemplo,
parches, notas, etc.) y los análisis de causas raíz para las Standard Support Solutions y (iii) gestión de las Standard Support
Solutions únicamente mediante dichos escenarios que forman parte de la línea base funcional, según se ha definido en SAP
Service Marketplace http://service.sap.com/solutionmanager

SAP, a su exclusivo criterio, podrá actualizar oportunamente en SAP Service Marketplace, en
http://service.sap.com/solutionmanager, los casos de uso de SAP Solution Manager Enterprise Edition bajo SAP Standard
Support.
 SAP Solution Manager Enterprise Edition debe ser utilizado únicamente para SAP Standard Support durante el término de
este Programa por los Usuarios designados con licencia del Cliente, de conformidad con los derechos de licencia del software
y exclusivamente para fines de soporte relacionados con SAP en apoyo de las operaciones comerciales internas del Cliente.
El derecho a utilizar en el SAP Standard Support cualquier otra capacidad de SAP Solution Manager Enterprise Edition que
no se haya mencionado anteriormente estará sujeto a un acuerdo escrito por separado con SAP, incluso si dichas
capacidades son accesibles a través de SAP Solution Manager Enterprise Edition o si mantienen alguna relación. SAP
Solution Manager, o cualquier otro componente o activo de TI que se utilice de manera conjunta con el software de SAP, no
debe ser utilizado de manera explícita por aplicaciones de otros proveedores que no dispongan de licencia a través de SAP.
 En caso de que el Licenciatario cancele el SAP Standard Support y reciba el SAP Enterprise Support de acuerdo con la
Sección 6, el uso por parte del Licenciatario de SAP Solution Manager Enterprise Edition se regirá por los términos y
condiciones del Programa del SAP Enterprise Support.
Otros componentes, metodologías, contenido y participación de la comunidad
 Control de los componentes y de los agentes de los sistemas para supervisar los recursos disponibles y recopilar información
sobre el estado del sistema de las Standard Support Solutions (por ejemplo, la SAP EarlyWatch Alert).
 Integración administrativa de sistemas dispersos a través de SAP Solution Manager Enterprise Edition para los fines de la
SAP EarlyWatch Alert
 El contenido y las herramientas adicionales diseñadas para aumentar la eficiencia que pueden incluir metodologías de
implementación y procedimientos estándar, una Guía de implementación (IMG) y Juegos de configuraciones comerciales
(BC).
 Acceso a pautas a través del SAP Service Marketplace, que pueden incluir procesos y contenido de operaciones e
implementación diseñados para disminuir los riesgos y costos.
 Participación en la comunidad de Partners y clientes de SAP (a través del SAP Service Marketplace), que proporciona
información sobre las mejores prácticas comerciales, ofertas de servicio, etc.
3. Responsabilidades del Licenciatario
3.1 Gestión del programa del SAP Standard Support
Para recibir el SAP Standard Support como se indica a continuación, el Licenciatario deberá designar un contacto calificado que hable
inglés dentro del COE del cliente (“Persona de contacto”) y deberá proporcionar los detalles de contacto (en particular, la dirección de
correo electrónico y el número de teléfono) para contactar con la Persona de contacto o a un representante autorizado de ésta en
cualquier momento. La Persona de contacto del Licenciatario debe ser el representante autorizado del Licenciatario con poder para
tomar las decisiones necesarias del Licenciatario o proporcionar tal decisión sin demora.
3.2 Otros requisitos
El Licenciatario deberá cumplir los siguientes requisitos:
(i) Seguir pagando las Tarifas del Standard Support según el Acuerdo y el Programa.
(ii) Cumplir con las obligaciones establecidas en el Acuerdo y en este Programa.
(iii) Proporcionar y mantener el acceso remoto a través de un procedimiento estándar técnico según lo define SAP y otorgarle a SAP
todas las autorizaciones necesarias, en particular para el análisis de problemas como parte de la gestión de mensajes. Dicho acceso
remoto debe ser otorgado sin restricción con respecto a la nacionalidad de los empleados de SAP que procesan los mensajes de
soporte o el país en el que se encuentran. El Licenciatario reconoce que no otorgar el acceso puede ocasionar demoras en la
gestión de mensajes y en el suministro de correcciones o que puede impedir que SAP proporcione ayuda de manera eficiente.
También se deben instalar los componentes de software necesarios para los servicios de soporte. Para obtener más detalles,
consulte la Nota SAP 91488.
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(iv) Establecer y mantener un Centro de excelencia COE del cliente certificado por SAP y que cumpla los requisitos que se
especifican en la Sección 4.
(v) Tener instalado y configurado y utilizar de forma productiva un sistema de software SAP Solution Manager Enterprise Edition, con
los últimos niveles de parches para Basis y los últimos paquetes de soporte de SAP Solution Manager Enterprise Edition.
(vi) Activar la SAP EarlyWatch Alert para los sistemas de producción y transmitir los datos al sistema productivo SAP Solution
Manager Enterprise Edition del Licenciatario. Consulte la Nota SAP 1257308 para obtener información acerca de cómo configurar
este servicio.
(vii) Establecer una conexión entre la instalación de SAP Solution Manager Enterprise Edition del Licenciatario y la instalación de las
Standard Support Solutions y SAP Solution Manager Enterprise Edition del Licenciatario.
(viii) El Licenciatario debe actualizar la infraestructura y los procesos comerciales básicos en el sistema SAP Solution Manager
Enterprise Edition del Licenciatario y en los sistemas conectados a los Sistemas productivos. El Licenciatario debe documentar
cualquier proyecto de implementación o de actualización en el sistema SAP Solution Manager Enterprise Edition del Licenciatario.
(ix) Para habilitar y activar completamente SAP Solution Manager Enterprise Edition, el Licenciatario debe cumplir con la
documentación aplicable.
(x) El Licenciatario acepta mantener registros actualizados y adecuados de todas las modificaciones y, si es necesario, proporcionar
de inmediato a SAP tales registros.
(xi) Enviar todos los mensajes de error a través de la infraestructura de soporte de SAP que se encuentre vigente en ese momento y
que SAP proporciona periódicamente mediante actualizaciones, mejoras o complementos.
(xii) Informar a SAP sin demora acerca de cualquier modificación de las instalaciones y de los usuarios denominados del
Licenciatario y acerca de cualquier otra información que concierna a las Standard Support Solutions.
4. Centro de experiencia del cliente
4.1 Rol del COE del cliente
El COE del cliente es diseñado por el Licenciatario como un punto de contacto central para la interacción con la organización de
soporte de SAP. SAP recomienda iniciar la implementación del COE del cliente como un proyecto que se ejecute en paralelo con los
proyectos de implementación técnicos y funcionales.
4.2 Funciones básicas del COE del cliente
El COE del cliente debe cumplir las siguientes funciones básicas:
 Servicio de soporte: Establecimiento y funcionamiento de un servicio de soporte con una cantidad suficiente de consultores
de soporte para las plataformas de infraestructura/aplicación y para las aplicaciones relacionadas durante las horas de trabajo
normales (como mínimo 8 horas al día, 5 días (de lunes a viernes) a la semana). El proceso y las habilidades de soporte del
Licenciatario serán revisados en el marco de una auditoría de certificación.
 Administración de acuerdos: Procesamiento de acuerdos y licencias junto a SAP (auditoría de licencias, facturación de
mantenimiento, procesamiento de la orden de entrega, gestión de los datos de instalación y de datos maestros de usuario).
 Coordinación de solicitudes de innovación: Recopilación y coordinación de solicitudes de desarrollo del Licenciatario o de los
afiliados, siempre que dichos afiliados estén autorizados a utilizar las Standard Support Solutions del Acuerdo. En este
ámbito, el COE del cliente también podrá funcionar como una interfaz de SAP para tomar todas las acciones y decisiones
necesarias para evitar modificaciones prescindibles a las Standard Support Solutions y para garantizar que las modificaciones
planificadas se alineen con el software de SAP y con su estrategia de lanzamiento. El COE del cliente también debe coordinar
la notificación de las modificaciones del Licenciatario y los requisitos de divulgación.
 Gestión de la información: Distribución de la información (por ejemplo, demostraciones internas, eventos informativos y
marketing) sobre las Standard Support Solutions y el COE del cliente en la organización del Licenciatario.
 Planificación de servicios remotos: Coordinación de la prestación de servicios remotos con SAP
4.3 Certificación del COE del cliente
Si el Licenciatario no dispone aún de un COE del cliente certificado en la Fecha de entrada en vigencia, el Licenciatario deberá
establecer un COE del cliente certificado como máximo: (i) en un plazo de doce (12) meses tras la Fecha de entrada en vigencia; o (ii)
en un plazo de seis (6) meses después de que el Licenciatario haya empezado a utilizar como mínimo una de las Standard Support
Solutions en modo activo para las operaciones comerciales habituales. Para que SAP le otorgue la certificación primaria del COE del
cliente que se encuentre vigente en ese momento o la recertificación, el COE del cliente debe someterse a un procedimiento de
auditoría. La información detallada acerca del proceso y las condiciones de certificación inicial y recertificación, así como también la
información acerca de los niveles de certificación disponibles, se encuentra en SAP Service Marketplace en http://service.sap.com/coe.
5. Tarifas del SAP Standard Support
Las tarifas del SAP Standard Support deben pagarse anualmente por adelantado y deben especificarse en los Apéndices y en los
documentos de pedido del Acuerdo. Después del Término inicial (como se define en los apéndices o documentos de pedido del
Acuerdo), cualquier restricción en los aumentos de las Tarifas del SAP Standard Support está sujeta al cumplimiento de los requisitos
de COE del cliente especificados anteriormente por parte del Licenciatario.
6. Rescisión
6.1 El SAP Standard Support puede ser rescindido por cualquiera de las partes mediante un aviso por escrito 3 meses (i) antes de
la finalización del Término inicial y (ii) por lo tanto, antes del comienzo del siguiente periodo de renovación. Cualquier rescisión
realizada según lo especificado anteriormente se hará efectiva al final del período en vigencia del SAP Standard Support durante el
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cual la parte correspondiente reciba la notificación de cancelación. No obstante lo anterior, SAP puede cancelar el SAP Standard
Support mediante un aviso por escrito después de un mes de incumplimiento de pago de las Tarifas del Standard Support por parte
del Cliente.
6.2 A pesar de los derechos del Licenciatario según la Sección 6.1, y siempre que el Licenciatario no incurra en incumplimiento de
ninguna de las obligaciones especificadas en el Acuerdo, el Licenciatario puede seleccionar el SAP Enterprise Support con una
notificación de 3 meses a SAP (i) para todos los pedidos de soporte que se realicen sobre la base de una renovación de año
calendario, antes del comienzo de cualquier mes de calendario; o (ii) para todos los pedidos de soporte que no se realicen sobre la
base de una renovación de año calendario, antes de la fecha de cualquiera de esas renovaciones. Dicha selección debe ser
informada por el Licenciatario en la carta de aviso y dará por rescindido el SAP Standard Support vigente al comenzar el SAP
Enterprise Support. Dicha selección será aplicable a las Standard Support Solutions y se realizará en los términos y condiciones de
SAP vigentes en ese momento para el SAP Enterprise Support, que incluye, sin limitación, la determinación de precios. SAP y el
Cliente deben ejecutar una modificación u otro documento al Acuerdo para documentar la elección del Cliente y los términos y
condiciones de SAP que se encuentren vigentes en ese momento.
6.3 Para evitar cualquier duda, la cancelación del SAP Standard Support o la elección de inscripción en otro tipo de Servicio de
soporte de SAP por parte del Cliente, según las disposiciones de elección de los Servicios de soporte que se establecen en el
Acuerdo, debe aplicarse estrictamente a todas las licencias bajo el Acuerdo, sus apéndices, programas, adenda y documentos de
pedidos y no se permitirá ninguna cancelación parcial del SAP Standard Support o elección parcial del SAP Standard Support por
parte del Cliente con respecto a ninguna parte del Acuerdo, sus apéndices, programas, adenda, documentos de pedidos o este
Programa.

7. Verificación
Para verificar el cumplimiento de los términos de este Programa, SAP está autorizado a controlar periódicamente (como mínimo una
vez al año y de acuerdo con los procedimientos estándar de SAP) (i) la exactitud de la información que proporcionó el Licenciatario y
(ii) el uso por parte del Licenciatario de Solution Manager Enterprise Edition de acuerdo con los derechos y las restricciones
establecidas en este Programa.
8. Restablecimiento
En caso de que el Licenciatario decida no iniciar el SAP Standard Support el primer día del mes posterior a la entrega inicial de las
Standard Support Solutions, o que el SAP Standard Support sea cancelado de otra manera, según la Sección 6.1 anterior sin ejercer
los derechos especificados en la Sección 6.2, o que sea rechazado por el Licenciatario durante un período de tiempo para,
posteriormente, volverlo a solicitar o a restablecer, SAP le facturará al Licenciatario las Tarifas acumuladas del SAP Standard Support
asociadas a dicho plazo de tiempo además de una tarifa de restablecimiento.
9. Otros términos y condiciones
9.1 Es posible que SAP modifique anualmente el alcance del SAP Standard Support en cualquier momento, con vigencia tres
meses después del aviso escrito.
9.2 El Licenciatario confirma por este medio que ha obtenido todas las licencias para las Standard Support Solutions.
9.3 En caso de que el Cliente tenga derecho a recibir uno o más servicios remotos por año calendario, (i) el Cliente no tendrá
derecho a recibir dichos servicios remotos en el primer año calendario si la Fecha de entrada en vigencia de este Programa es
posterior al 30 de septiembre y (ii) el Cliente no tendrá derecho a transferir un servicio remoto al año siguiente si no ha utilizado
dicho servicio.
9.4 LA NO UTILIZACIÓN DE SAP STANDARD SUPPORT QUE PROPORCIONA SAP PUEDE IMPEDIR QUE SAP
IDENTIFIQUE Y ASISTA EN LA CORRECCIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS QUE, A SU VEZ, PODRÍAN OCASIONAR EL
RENDIMIENTO INSATISFACTORIO DEL SOFTWARE (POR LO CUAL SAP NO PUEDE RESPONSABILIZARSE).
9.5 En caso de que SAP otorgue una licencia al Cliente por un software de terceros bajo el Acuerdo, SAP debe proporcionar el
SAP Standard Support en dicho software de terceros en la medida en que el tercero aplicable proporcione dicho soporte a SAP.
Se puede solicitar al Licenciatario que actualice sus sistemas operativos y bases de datos con versiones más recientes para
recibir el SAP Standard Support. Si el proveedor respectivo ofrece una extensión de soporte para este producto, SAP puede
ofrecer dicha extensión de soporte bajo un acuerdo escrito por separado por una tarifa adicional.
9.6 El SAP Standard Support se proporciona de acuerdo con las fases de mantenimiento actuales de las versiones de software de
SAP según se establece en http://service.sap.com/releasestrategy.
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